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Novedades en el abordaje 
de enfermedades: 
cardiovasculares 

cardiopatía isquémica 
e insuficiencia cardíaca

Mayo es el mes de la Concienciación so-
bre la Insuficiencia Cardíaca, en el que 
se suceden los mensajes sobre la impor-
tancia de actuar frente a esta patología 
que junto con la cardiopatía isquémi-
ca arrojan una alta morbi-mortalidad. 
Con la irrupción de la pandemia de CO-
VID-19, su abordaje ha sufrido cambios, 
de ahí el interés de una revisión a las 
principales novedades en este tipo de 
enfermedades.

CARDIOLOGÍA
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en la mujer, sobre todo a partir de los 50 años, siendo en muchas 
ocasiones infradiagnosticada, o diagnosticada de forma tardía, lo 
que acarrea un peor pronóstico de su enfermedad. 
La causa más frecuente de esta patología es debida a la ateroma-
tosis coronaria que hace disminuir, bien de forma aguda o crónica, 
la circulación sanguínea del miocardio en una región, ocasionando 
una perfusión insuficiente en el territorio de la arteria coronaria 
afectada.
Clínicamente, la cardiopatía isquémica tiene dos posibles formas 
de manifestarse. Una de ellas es el síndrome coronario agudo y 
otra, la cardiopatía isquémica crónica.
Con respecto al síndrome coronario agudo sin elevación del ST, 
recientemente se han actualizado las guías de la Sociedad Europea 
de Cardiología. 

Enfermedades cardiovasculares como la cardiopatía isquémi-
ca y la insuficiencia cardíaca mantienen en la actualidad ade-
más de una elevada incidencia, un alto grado de letalidad 

entre aquellos que las padecen. Con la llegada de la pandemia de 
COVID-19, se ha podido constatar que los pacientes con un mayor 
riesgo cardiovascular se han visto afectados de manera particular. 
Asimismo, se han observado una serie de manifestaciones de la 
enfermedad relacionadas con el sistema cardiovascular, entre ellas 
cardiopatía isquémica e insuficiencia cardíaca. 

Cardiopatía isquémica, nuevas tendencias
En concreto, la enfermedad isquémica cardiaca continúa siendo 
la principal causa de mortalidad global, según datos de la OMS, y 
es la causa más común de insuficiencia cardiaca (IC) en el mundo 
desarrollado. Desde el año 2000, el mayor aumento de muertes 
corresponde a esta enfermedad, que ha pasado de más de 2 mi-
llones de defunciones en 2000 a 8,9 millones en 2019. Asimismo, 
se estima que en Europa genera 4 millones de fallecimientos cada 
año, lo que supone el 47% de todas las muertes.
La cardiopatía isquémica junto con el ictus isquémico tiene un 
coste sanitario superior a 2.500 millones de euros en España; la 
hospitalización y procedimientos relacionados suponen aproxi-
madamente un 40%. También hay que tener en cuenta que la 
morbilidad y la mortalidad asociadas a la cardiopatía isquémica 
e ictus isquémico conllevan un coste estimado por pérdida de 
productividad de más de 1.300 millones de euros.
La prevalencia de cardiopatía isquémica aumenta con la edad y 
es superior en los hombres que en las mujeres, incluso en eda-
des avanzadas. No obstante, la cardiopatía isquémica también 
se encuentra entre las principales causas de morbimortalidad 

Ana Viana Tejedor

ALGUNAS NOVEDADES DE LAS SCASEST
-Pretratamiento: Aparece un cambio en la indicación del mismo, pasando a ser una recomendación de clase 
IIIa, es decir, no hay que darlo de rutina si se va a hacer una estrategia invasiva precoz (esto es, una coro-
nariografía en menos de 24 h). Esto supone un cambio importante, puesto que los servicios de emergencias 
médicas extrahospitalarios, los servicios de urgencias y en los propios servicios de cardiología, se adminis-
traba de rutina.
Dado que actualmente los iP2Y12 (sobre todo, ticagrelor y prasugrel) son fármacos antitrombóticos potentes 
y con un inicio de acción rápido, no hay que administrarlos de rutina hasta ver la anatomía coronaria. Ad-
ministrarlos antes puede ser potencialmente deletéreo, por ejemplo, en pacientes que finalmente tengan un 
diagnóstico diferente al SCASEST, como es el caso de un síndrome aórtico agudo o que tengan enfermedad 
coronaria de tronco o tres vasos, susbsidiaria de cirugía de revascularización y que en el caso de haberse 
administrado el pretratamiento deba postponerse o si es necesario hacerla de urgencia, se incrementa enor-
memente el riesgo hemorrágico del paciente. 
- Prasugrel frente a Ticagrelor. Otra de las grandes novedades de las guías de SCASEST es la preferencia 
del fármaco prasugrel frente a ticagrelor, en base a los resultados del estudio ISAR-REACT 5, el primer gran 
ensayo que comparó directamente las dos estrategias de antiagregación con prasugrel y ticagrelor con un 
diseño abierto en 4018 pacientes con síndrome coronario agudo con o sin elevación del ST. 
En contra de la hipótesis inicial de los autores, se encontraron diferencias a favor de prasu-
grel para el objetivo primario de muerte, infarto o ictus al año de seguimiento (6,9% fren-
te al 9,3%; HR 1,36, IC 95% 1,09-1,70; p=0.006), fundamentalmente a expensas de una dis-
minución en el número de infartos, sin encontrarse diferencias en la incidencia de sangrado. 
-Colchicina, un fármaco que se ha utilizado tradicionalmente en Cardiología por su efecto antiinflamatorio 
como tratamiento de la pericarditis aguda, ha demostrado en varios ensayos clínicos prevenir eventos isqué-
micos tras el IAM (COLCOT) y en pacientes con cardiopatía isquémica crónica (LoDoCo2). 
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Se estima que, en Europa, 
la cardiopatía isquémica 
es la causa de 4 millones 
de fallecimientos cada año, 
el 47% de todas las muertes

Como explica la Dra. Ana Viana 
Tejedor, coordinadora de la Unidad 
de Cuidados Agudos Cardiológicos 
del Hospital Clínico San Carlos y 
vocal de la sección de Cardiopatía 
Isquémica y Cuidados Cardiovascu-
lares Agudos de la SEC, las nuevas 
guías europeas del síndrome 
coronario agudo sin elevación del 
ST (SCASEST) “aportan importantes 
novedades en las recomendaciones 
de pretratamiento, de tratamiento 
antitrombótico, de coronariografía 
precoz en los pacientes de alto ries-
go e incluyen secciones específicas, 
como el diagnóstico y tratamiento 
de la disección coronaria espontá-
nea y el MINOCA”.

Asistencia durante la 
pandemia
Por otra parte, la Covid-19 ha 
ocasionado daños colaterales 
con una estrecha relación entre la 
pandemia y las paradas cardiorres-
piratorias extrahospitalarias. “Se ha 
observado un incremento del 52% 
de las mismas, cuando se compara 
con el mismo periodo de 2019”, 
según datos aportados por la Dra. 
Viana Tejedor. En concreto, se re-
gistró un aumento de las paradas 
cardiorrespiratorias ocurridas en el 
domicilio y de las no presenciadas, 
probablemente secundarias al 
confinamiento y a las medidas de 
distanciamiento social. 

Además, existió un mayor retraso hasta recibir asistencia avanzada 
(15 min frente a 12 min, p<0.001) y peor supervivencia hospita-
laria (5,1% frente a 9,5%; p=0.06). 
Esta situación se produjo, sobre todo, durante la primera oleada y 
en muchos casos por miedo a contraer el virus hubo quien pasó 
el infarto en su casa.  “Afortunadamente, en estos momentos, los 
pacientes vuelven a acudir al hospital”. No obstante, como subraya 
la Dra. Viana Tejedor, “hay que seguir concienciando a la población 
de la gravedad de las enfermedades cardiovasculares, para que no 
dejen de consultar ante la aparición de síntomas cardiológicos”.

Retos en insuficiencia cardiaca
Estrechamente vinculada a la cardiopatía isquémica se encuentra 
otra de las patologías cardíacas más graves como es la insuficien-
cia cardíaca (IC). De hecho, es la responsable de un alto porcen-
taje de casos de IC, junto con otras causas como hipertensión, y 
en torno a 40-50% de pacientes con IC y disfunción ventricular 
padecen cardiopatía isquémica.
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Avances terapéuticos en IC
Durante este año marcado por la pandemia, los avances en esta 
patología han continuado su rumbo, con nuevas evidencias y es-
tudios disponibles sobre nuevos tratamientos farmacológicos que 
han demostrado resultados bastante positivos, reduciendo, sobre 
todo, eventos cardiovasculares para pacientes con IC.
La Dra. Carolina Ortiz, coordinadora de la Unidad de Insuficiencia 
Cardíaca del Hospital Universitario San Pedro de Alcántara de Cáceres, 
ha repasado algunos de ellos, centrándose en primer lugar en los 
dirigidos a pacientes con insuficiencia cardíaca con  fracción de 
eyección reducida (ICFEr), patología crónica “para la que sí existen 
más tratamientos que han demostrado una mejoría pronóstica”, 
según indica. 
En este sentido, destaca los pertenecientes al grupo farmacológico 
iSGLT2. “En 2019, se conocieron los resultados del estudio DAPA-HF, 
con Dapaglifocina y en 2020 los relativos a empaglifocina con el 
estudio Emperor-Reduced, que viene a corroborar lo que ya reflejaba 
el estudio DAPA-HF. Se trata de fármacos que se estaban empleando 
para pacientes diabéticos y, ahora, los resultados de ensayos clínicos 
indican una reducción consistente y de en torno a un 25% de los 
eventos cardiovasculares y de la mortalidad en personas con ICFEr 
tengan o no diabetes. Este grupo terapéutico iSGLT2 viene a sumar-
se a lo que ya considerábamos tratamiento de elección para este 
tipo de pacientes con Insuficiencia cardíaca y fracción de eyección: 
betabloqueantes+sacubitrilo valsartán+antialdosterónico”.
Con respecto a la insuficiencia cardíaca crónica se han lanzado, 
además, otras moléculas nuevas con un mecanismo de acción 
diferente a los fármacos hasta ahora conocidos para la IC, como 
es la molécula Vericiguat (Estudio Victoria- Vericiguat en ICFR). 
“El fármaco estudiado aporta una serie de beneficios sobre la 
enfermedad. Se ha ensayado en una población de pacientes de 
mayor riesgo, hospitalizados recientemente, con patología muy 
avanzada, más sintomáticos y con péptidos natriuréticos más 
elevados, con los que se han obtenido resultados favorables”, 
explica esta experta. 

La insuficiencia cardíaca afecta a casi el 2% de la población adulta 
en los países desarrollados, superando en España los 770.000 
pacientes. La incidencia oscila entre los 2 y los 4 casos por cada 
1.000 personas y año, pudiendo llegar hasta los 154.000 nuevos 
casos en nuestro país. Además, es la primera causa de hospitali-
zación por encima de los 65 años y representa entre el 2 y el 3% 
del gasto sanitario español, según datos de la Sociedad Española 
de Cardiología (SEC).
Los pacientes con IC presentan, a su vez, muchas comorbilidades. 
El 77,1% de los pacientes tenía hipertensión arterial (HTA); el 42%, 
diabetes; el 40,1%, insuficiencia renal crónica; el 37,9%, anemia; 
y el 25,3%, ferropenia, entre otras.
Asimismo, la IC es una patología con alta tasa de reingresos por 
descompensación, de ahí la importancia de crear unidades espe-
cíficas para el seguimiento de estos pacientes que tienen entre sus 
objetivos disminuir el número de ingresos hospitalarios mediante 
el desarrollo de una serie de servicios como el acceso rápido a la 
consulta a demanda del paciente, el seguimiento telefónico o su 
funcionamiento como hospital de día.
En la actualidad se pueden contabilizar unas 70 unidades de 
insuficiencia cardiaca en toda España que cuentan con el sello 
de excelencia otorgado por la Sociedad Española de Cardiología 
que acredita la calidad asistencial de las mismas. La distribución 
de esas unidades por comunidades autónomas es: Andalucía (14), 
Madrid (13), Cataluña (10), Valencia (8), Castilla y León (5), Galicia 
(4), Castilla-La Mancha (3), País Vasco (3), Asturias (3), Canarias (2), 
Extremadura (2), Murcia (2), Aragón (1).
Las tasas de frecuentación de los servicios sanitarios por insufi-
ciencia cardiaca, también se ha detectado una gran variabilidad. 
Entre las CCAA con menores tasas se encuentran Canarias (137), 
Comunidad Foral de Navarra (226,7) y Cataluña (261,9). Por otra 
parte, ente las autonomías con un mayor número de altas por 
insuficiencia cardiaca por habitante se encuentran Asturias 
(396,3), Aragón (309,4) y Comunidad de Madrid (267,9), según 
datos de la SEC.
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Otro de los fármacos novedosos mencionados es Omecantib 
Mecarbil  cuyos resultados se pueden apreciar en el estudio 
Galactic. “Este medicamento permite aumentar la contractilidad
miocárdica, pero sin riesgo de arritmias ventriculares al no aumen-
tar el calcio intracitoplasmático, y ha demostrado una reducción de 
eventos cardiovasculareds más discreta que la que proporcionan 
los iSGLT2 pero, al igual que vericiguat, en una población de mayor 
riesgo”, según señala.
En cuanto a insuficiencia cardíaca aguda si bien, de acuerdo con
la Dra. Ortiz, existe poca evidencia científica sobre tratamientos
que hayan demostrado consistentes beneficios pronósticos. “No
obstante, se pueden destacar dos trabajos desarrollados en este
último año, como es el estudio Soloist-WHF con el fármaco sota-
glifocina, uno de los primeros inhibidores duales del SGLT1 y SGLT2 
en ensayarse con pacientes con IC aguda y que ha demostrado 
también una reducción de eventos cardiovasculares en este tipo 
de enfermos sobre todo de insuficiencia cardiaca”.
Otro estudio, al que hace referencia, del que ya se han publicado
los resultados, es el Affirm-AHF con tratamiento intravenoso 
con hierro carboximaltosa “Se venía utilizado para pacientes 
ambulatorios, pero ha demostrado que también funciona con 
los ingresados, al reducir la rehospitalización por insuficiencia 
cardíaca”, indica. En cualquier caso, “los especialistas estamos 
expectantes a la publicación de las nuevas guías de práctica clínica 
de insuficiencia cardíaca europeas para ver cómo se posicionan
en cuanto a estos tratamientos”, concluye.

Impacto de la COVID-19 en la organización 
asistencial
La Dra. Ortiz destaca, por otra parte, el impacto de la pandemia 
en la organización asistencial de este tipo de pacientes. “Durante 
el pico de la pandemia, pudimos asistir a los pacientes con IC hos-
pitalizados, mientras que la atención ambulatoria se realizó vía 
telefónica”.  Afortunadamente, como subraya, “de la experiencia 
de la atención telemática se han sacado lecciones positivas por lo 
que todo apunta a que ha venido para quedarse dada su utilidad 
para ciertos tipos de pacientes”.

 Carolina Ortiz

Fuente: SEC.



Sin embargo, durante los me-
ses más duros de pandemia, 
se observó una reducción 
del número de ingresos por 
insuficiencia cardíaca. “Los 
pacientes aguantaban en 
casa, no venían al hospital por 
miedo, y cuando por fin se les 
ha podido tratar les hemos en-
contrado a muchos de ellos en 
una situación más compleja”, 
señala esta especialista.
Como consecuencia, se esti-
ma que en un futuro próximo 
podrían aumentar los casos 
de IC, “dado que patologías 
como el infarto de miocardio 
o la cardiopatía isquémica, 
causas fundamentales que 
conducen a la insuficiencia 
cardíaca, han sido atendidas, 
en muchos casos, por miedo 
de los pacientes a acudir a 
centros sanitarias, con cierto 
retraso”, indica.
Por otra parte, puntualiza 

que el paciente con insuficiencia cardíaca contagiado por 
el coronavirus, “en principio, no tiene mayor riesgo por CO-
VID-19, es algo que intentamos explicar a nuestros enfermos. 
Ahora bien, sí es cierto que, si hay contagio, el riesgo de que esa 
infección evolucione peor y se produzcan complicaciones será 
mayor en este tipo de enfermos”.

Coordinación asistencial
Otro aspecto clave en el abordaje de estas enfermedades es la 
coordinación entre las unidades de IC con Atención Primaria 
(AP), resultando fundamental “la detección precoz de signos y 
síntomas de descompensación de estos pacientes para que no 
lleguen a la hospitalización y puedan ser tratados en el ámbito 
ambulatorio.
“La AP representa el primer pilar que asiste al paciente, con ca-
pacidad para detectar cualquier descompensación que sufra el 
enfermo, aunque también es difícil conseguir de forma homogénea 
en todas las áreas una adecuada coordinación entre atención 
hospitalaria y primaria por motivos como logística organizativa 
y también por las circunstancias de la pandemia que ha alterado 
los circuitos asistenciales”, afirma, al respecto, la Dra. Ortiz.
“Cuando el paciente recibe el alta hospitalaria y durante los siguien-
tes meses tiene riesgo  elevado de rehospitalización, es preciso que 
reciba asistencia continua en su centro de salud y que, a través 
del equipo de AP, le sea más fácil volver a contactar con nosotros 
si fuera preciso. Otro pilar fundamental es la enfermería tanto a 
nivel hospitalario como primario en el manejo de estos pacientes”, 
concluye esta cardióloga. 

23GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA SOBRE TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA CARDIACA CRÓNICA

1. Introducción

Definición. Diagnóstico y clasificación

La insuficiencia cardiaca se podría definir como una anomalía estructural o funcional del 
corazón que condiciona un fallo en el aporte del oxígeno necesario a los tejidos, o la nece-
sidad de unas presiones de llenado anormalmente elevadas para hacerlo1.

Desde un punto de vista clínico, y probablemente más práctico, la insuficiencia car-
diaca se define como un síndrome en el que los pacientes presentan síntomas y signos tí-
picos (tabla 1)2, 3.

Como veremos más adelante, estos síntomas y signos, junto a pruebas complementa-
rias, permitirán establecer el diagnóstico de insuficiencia cardiaca.

Tabla 1.- Síntomas y Signos típicos de la IC

Síntomas Signos

Típicos Más específicos

Disnea

Ortopnea

Disnea paroxística nocturna

Tolerancia reducida al ejercicio

Fatiga, cansancio

Inflamación de tobillos 

Presión venosa yugular elevada

Reflujo hepatoyugular

Tercer ruido 

Impulso apical desplazado lateralmente 

Soplo cardiaco 

Menos típicos Menos específicos

Tos nocturna

Sibilancias

Ganancia de peso (>2kg/semana)

Pérdida de peso (IC avanzada)

Sensación de hinchazón

Pérdida de apetito

Desorientación (especialmente en ancianos)

Depresión

Palpitaciones

Síncope

Edema periférico

Crepitantes pulmonares

Signos de derrame pleural

Taquicardia

Pulso irregular

Taquipnea (> 16 rpm)

Hepatomegalia

Ascitis

Pérdida de tejido (caquexia)
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